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DENTRO DE TI  es la necesidad de cerrar una etapa, como la estela de TU ROSTRO en Confía, 

lo que me faltó por terminar de llorar… 

Cuando todo lo esperas de él, TODO te viene de Dios, así es todo en mi vida, todo lo espero en él, y 

TODO se me viene regalado.  Es así que sin ser músico se me regala la composición, sin entender 

de partituras, arreglos y compases, se me van abriendo los oídos y el entendimiento con otra de las 

cosas más maravillosas con las que te puedan obsequiar; los hermanos! Y hermanos para TODO!! 

Hermanos que creen en el bien que pueden hacer mis oraciones y hacen posible lo principal, que se 

produzca el milagro! Gracias MIES Alicante y a David Serneguet por su empeño y por creer, a 

mis comunidades, donde crecí en la fe, donde la comparto y transmito… 

¡Sois pilar de mi vida! 

Gracias a los que sin preguntar demasiado van haciendo suya mi locura, a los que voy encontrando 

en este precioso camino y más a los que tienen gastadas las sandalias y la paciencia…  

Gracias Alejandro por compartir talento y fe, este Ep tiene mucho de ti. Tienes la curiosa habilidad 

de poner las piezas del puzle allí donde corresponden y además de interpretarme en lo que, con 

toda humildad he de decir que no sería capaz, sin tu ayuda, de hacerlo melodía. 

A David Santafé, que ha tenido que soportarme todas las noches: Bro…!!!! Otro que ha ido 

confiando, siempre por encima de lo que le he podido pedir, dando bastante más de lo que ha 

recibido. ¡Gracias maestro! 

A mi hermano Manolo Copé, que el día que me coja me va a dar un sopapo para quitarme esa 

manera ñoña que tengo de cantar! Gracias hermano, siempre ahí, siempre dando… 

A Txus y Marisa, mis queridos hermanos que sin dudar seguís haciendo camino, secando lágrimas, 

mis confía2. Van ya unos cuántos años juntos, unos años en los que hemos pasado de todo, bueno 

y regular… gracias por vuestro sí, pero sobre todo por vuestra amistad, ¡os quierooooooo! Y 

necesito cerquita… 

 También a una nueva Confía2, Carmen, a la que tengo muchas ganas de oír y compartir vida, 

vamos ¡carmencica! 

Gracias a mis queridos Curro Ayllón y María José Martín, dos miembros del grupo ixcis, dos regalos 

¡maravillosos! Curro hermano de vocación y amigo de dejarse pijamas en casa… y María José a la 

que he admirado desde siempre su voz y ahora más si cabe como persona. Gracias por vuestra 

disponibilidad y haber puesto alma en la voz. 

Cómo no a la Confiband, Los musicazos que siempre, ¡siempre están! Y especialmente a los 

hermanos Martínez: Kiko Y Mano mc, todo se resume en un: ¡Dime Juanito! ¡GRACIAS! 

Gracias a mis hermanos de Mies Málaga, a su cariño inmerecido y generosidad ¡siempre! 

Y como diría mi querida Gelemmm: ¡El Señor hace maravillas en la mierda! 

Así me siento, inmerecido, agradecido y sorprendido.  

Entra en mi alma, entra, no es terreno privado, tranquil@, está expropiado por Dios… entra y reza 

conmigo. 

 

 



DENTRO DE TI 

        min                       sim                     lam                       sim 

Dentro de ti no existen barreras, te miras en mí, alcanzo la meta. 

mim          sim                                     lam                            sim 

Adiós vanidad, se ahogan mis guerras, me inunda una paz… te siento en mis venas. 

mim, re, do, re 

  min                    sim                            lam                       sim 

Te puedo mirar, descanso en tus brazos, dejo de pensar, relajo mis manos. 

        min                sim                     lam                       sim 

Moras en mí, renuevo la vida, hagamos que en ti habiten mis días. 

mim, re, do, re 

Dentro de ti, dentro de ti 

           min                   sim                         lam                       sim 

Dentro de ti me envuelve tu brisa, susurras mi voz, vacías las prisas. 

    min                    sim                        lam                       sim 

Quiero reposar, descarto la huida, renuncio a morir ganando la vida. 

mim, re, do, re 

       min                       sim                          lam                       sim 

Estar junto a ti, buscar tu presencia, sentirme de ti, gozar tus esencias 

              min                    sim                     lam                   sim 

Vacío de mí, lleno de ternura, la vida sin ti mata mi locura…  

mim, re, do, re 

Dentro de ti, dentro de ti 

 

 

 



Tu Mar 
 

                       Lam7                  Sim7              DO7M 
Llévame a la orilla de tus sueños 

                         Lam7                 RE                 Mim 
para contemplar la inmensidad 

                      Lam7                  Sim7            DO7M 
arrojar el polvo de mis miedos 

                         Lam7                 RE/FA#              SOL 
y en tus aguas poder reposar. 

 
                      Mim                                          Sim 

Que se curen todas mis heridas, 
                      DO7M                  RE7M             Mim 

Calma tú las olas de este mal, 
            DO7M                                                   Mim 

que se ahogue el fuego que me quema, 
                       DO                  RE                  Mim 

llévame contigo junto al mar... 
 
                        Lam7                  Sim7            DO7M 

Hacia ti camino de tu mano, 
                         Lam7                    RE               Mim 

me acompañas, amas mi verdad. 
                      Lam7                Sim7               DO7M 

Tú derrotas sombras que amenazan 
                              Lam7              RE/FA#          SOL 

y me llevas a la libertad 
 

                      Mim                                          Sim 
Que se curen todas mis heridas, 

                      DO7M                  RE7M             Mim 
Calma tú las olas de este mal, 

            DO7M                                                   Mim 
que se ahogue el fuego que me quema, 

                       DO                  RE                  Mim 
llévame contigo junto al mar... 

 



VERÓNICA 

sim         La         mim                  Re La 
Mi Jesús, veo en ti     el peso de mi vida. 
sim       La         mim                     Re La 
El dolor, el amor,      manan de tus heridas. 
 
mim         Re         La  Sol La 
Deja que seque tu faz Santa 
mim        Re           La 
Y mis manos consagrar a ti. 
             Sol           La 
Que eres tú Jesús, mi Señor, 
             Sol            La           Sol La Sol La 
quiero estar mi bien junto a ti. 
 
sim           La           mim                      Re La 
Tu pasión por mi amor ha doblado tus rodillas, 
sim               La     mim                        Re La 
de tu sangre brotará     la Esperanza y la vida! 
 
mim         Re         La  Sol La 
Deja que seque tu faz Santa 
mim        Re           La 
Y mis manos consagrar a ti. 
             Sol           La 
Que eres tú Jesús, mi Señor, 
             Sol            La           Sol La Sol La 
quiero estar mi bien junto a ti. 
             Sol           La 
Que eres tú Jesús, mi Señor, 
             sim            La         
quiero estar mi bien junto a ti. 
 
[Final] sim La Mi Re Mi sim La Mi 
          mim Re La Sol Re mim Re La 

 



MI SUEÑO 
Re                            sim      Re                                sim 
Podrías ser brisa de mar, rocío que amanece cada día, 
Re                           sim    Re                                sim 
podrías ser rayo de luz, o faro que ilumina un regreso, 
         mim fa#m solm               Re        sim  Re sim 
Pero Tú ..               .. eres mi Sueño. 
 
Re                         sim    Re                        sim 
Podrías ser río que va llevando vida a su paso, 
Re                         sim     Re                                   sim 
podrías la tierra mojar y va creciendo en ella el alimento. 
         mim fa#m solm               Re        sim 
Pero Tú ..               .. eres mi Sueño. 
 
      Sol                              La 
Reposo en ti mi amor, serás mi gran creación, 
 Re                       sim 
todo lo hice para ti. 
       Sol                            La 
Tendrás mi corazón, eres tú la razón. 
 Re                    sim 
existo sólo para ti, 
              mim fa#m solm                    Re        sim 
eso eres Tú..                    .. eres mi Sueño.   
              mim fa#m solm La              Re        sim  Re sim 
eso eres Tú..                    .. eres mi Sueño.   
 
Re                        sim      Re                                 sim 
Podrías ser para salar, y conservar  aquello que perece, 
Re                 sim              Re                                sim 
podrías ser árbol que da cobijo a todos los que anidan. 
         mim fa#m solm               Re        sim  Re sim 
Pero Tú ..               .. eres mi Sueño. 
 
      Sol                              La 
Reposo en ti mi amor, serás mi gran creación, 
 Re                       sim 
todo lo hice para ti. 
       Sol                            La 
Tendrás mi corazón, eres tú la razón. 
 Re                    sim 
existo sólo para ti, 
              mim fa#m solm                    Re        sim 
eso eres Tú..                    .. eres mi Sueño.   
              mim fa#m solm La              Re        sim   
eso eres Tú..                    .. eres mi Sueño.   
              mim fa#m solm La              Re        sim  Re sim 
eso eres Tú..                    .. eres mi Sueño.   



 
SI NO ESTÁS 

 
 

 
RE          Fa#m        SOL                              RE 

Si no estás no alcanzo a ver las olas del mar.  
                           Fa#m      SOL            RE 

Y no saldrán las sombras a pasear.  
            Fa#m  SOL            RE 

Ya  no habrá motivo para cantar. 
 
Sim          Fa#m          SOL                       RE 

SI NO ESTÁS, CONMIGO, SI NO ESTÁS. (BIS) 
      
        RE          Fa#m       SOL                   RE 

Si no estás me pierdo en la oscuridad.  
                           Fa#m   SOL           RE 

Y la sal, seguro, no salará.  
                        Fa#m  SOL                RE 

Se verá la luz y no alumbrará. 
 

Sim          Fa#m          SOL                       RE 
SI NO ESTÁS, CONMIGO, SI NO ESTÁS. (BIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NANA DE ADVIENTO 

 

 Sol                              lam                               sim                           Re 
Duerme, mi pequeño duerme, que cuando despiertes ya se pone el día 
 Sol                        lam                           sim                         Re 
sueña, mi pequeño sueña, que cuando tú nazcas nace la alegría 
 
  lam               sim                                  lam             Re 
Mira la hermosura que ha puesto en mi vida mi Señor 
  lam                             sim                     lam                       Re 
y es que, desde mis entrañas, salen los latidos de mi salvador. 
 
 Sol                              lam                           sim                   Re 
Duerme, mi pequeño duerme, que cuando te mire te daré la vida 
 Sol                          lam                            sim                        Re 
sueña, mi pequeño sueña, que cuando me mires me darás la mía. 
 
  lam               sim                              lam                          Re 
Niño, eres la locura, del Dios de la ternura que da su corazón 
  lam                             sim                                  lam            
siento, que llevo la Esperanza saltando en mis adentros, 
                               Re 
gozando en mi interior. 
 
 Sol                             lam                                 sim                       Sol 
Duerme, mi pequeño duerme, que cuando despiertes serás tú la vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUERIDO ERNESTO  (CEJ4) 

Lam                FA7M           SOL7M 

      Recibiste la llamada de María a consagrarte 

Lam                   FA7M           SOL7M 

       a los jóvenes y niños te entregaste a la misión 

Lam                     FA7M           SOL7M 

       Teresita y Juan Bosco te llenaron de ilusiones 

Lam                         FA7M           SOL7M 

       y emprendiste un camino de amor y  santidad 

DO                 SOL             FA 

     Querido Ernesto, te dejaste seducir 

DO          SOL              FA 

     y la alegría se hizo un jardín en ti 

DO          SOL         FA 

    te dedicaste a salvar los corazones 

DO          SOL              FA 

     y me dejaste tocado a mí. 

Lam                   FA7M               SOL7M 

      Y pusiste tu mirada en mí, me amaste, me cuidaste, 

Lam            FA7M      SOL7M 

     me hiciste único ante él. 

Lam                 FA7M                               SOL7M 

     No había razón para hacerlo, siempre he sido uno de tantos, 

Lam                 FA7M             SOL7M 

    tus ojos aliviaron mi alma y quise ser de Dios 

DO                 SOL             FA 

     Querido Ernesto, te dejaste seducir 

DO          SOL              FA 

     y la alegría se hizo un jardín en ti 

DO          SOL         FA 

    te dedicaste a salvar los corazones 

DO          SOL              FA 

     y me dejaste tocado a mí. 

 


